
DATOS INTERESANTES

* La mayoría de las perso-
nas en Japón no son cristia-
nas. Muchos adoran a sus
antepasados. Japón tiene
sólo un adventista por cada
8.463 habitantes. La mayo-
ría de los pocos nuevos cre-
yentes llega a saber de la
iglesia a través de una de las
escuelas adventistas de ese
país. Eso hace que las escue-
las adventistas sean verdade-
ras escuelas misioneras.

* Oremos para que los
maestros y alumnos adven-
tistas de nuestras escuelas en
Japón puedan compartir su
fe con los alumnos no cris-
tianos. Oremos para que
muchos de los niños que
provienen de hogares no
cristianos también puedan
entregar sus vidas a Dios y
compartir lo que están
aprendiendo con sus fami-
lias. Esto ayudará a que la
iglesia en Japón crezca.
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Masaaki es un muchacho que vive en Tokio,
Japón. [Localice a Japón en un mapa.] Cuando
comenzó a asistir a la escuela, tenía problemas
con la lectura. Cuando algunos de los niños se
dieron cuenta de su problema, comenzaron a
molestarlo y burlarse poniéndole apodos.
Masaaki es un chico callado y, por lo mismo, no
les dijo nada ni a sus padres ni a sus maestros.

Cuando sus padres se enteraron del asunto,
decidieron cambiarlo de escuela. Fue así como la
madre encontró una escuela adventista cerca de
su casa e hizo una cita para una entrevista.

La escuela correcta
La escuela no era tan moderna como la otra

donde asistía, y no tenía lo último en equipo de
computación. Pero cuando la madre vio que los
maestros se preocupaban por el bienestar de los
niños y todos se trataban con respeto, supo
inmediatamente que había encontrado la escuela
correcta para su hijo.

A Masaaki le gustó su nueva escuela. Su maes-
tra le daba la ayuda adicional necesaria para
cimentar su autoconfianza. Por fin el niño estaba
contento, y sus notas mejoraron.

La maestra le enseñó algunas cosas que nunca

ENCUENTRAN AYUDA PARA MASAAKI
Cuando un niño se enfrentó a los bravucones de su escuela, los maestros de una
escuela cristiana trataron de acercarse a él.
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había estudiado en su otra escuela. Le
encantaba aprender acerca de Dios y
de los héroes de la Biblia en sus clases
de religión. Estaba emocionado de
aprender sobre el sábado y le gustaba
la idea de no trabajar o estudiar ese
día. En Japón las escuelas son muy
competitivas, y los estudiantes son
motivados a pasar largos períodos estu-
diando para salir adelante. Pero la
nueva maestra de Masaaki le explicó
que nuestros cuerpos y mentes necesi-
tan descanso, tanto del trabajo como
de la escuela, por lo tanto Dios nos
dio el sábado, un tiempo especial para
pasarla con él.

Masaaki asiste a la Escuela Sabática
como parte de los requerimientos de la
escuela. Le encantan las clases de su
división e invita a sus padres a que
vengan a la escuela y asistan a la iglesia
con él.

Una gran decisión
Un día Masaaki les dijo a sus padres

que quería seguir a Jesús y unirse a la
Iglesia Adventista. Les explicó que
cuando una persona quiere seguir a
Dios, uno le muestra al mundo su
decisión por medio del bautismo.

—Eso significa que uno muere al
pecado y ahora vive con Dios —nos
comenta Masaaki.

Sus padres le permitieron tomar

esa decisión importante. Nos comenta
su madre:

—Ahora él tiene una fe a la cual
aferrarse durante momentos difíciles.

Masaaki escribió una composición
titulada “Amo a Dios”. En ella el
muchacho expresa su agradecimiento
por la escuela adventista a la cual asis-
te.

—Los maestros realmente se preo-
cupan por uno, y los alumnos se res-
petan mutuamente. Todos me han
ayudado a tener éxito, y estoy agrade-
cido por estar aquí. Estoy contento de
poder leer la Biblia y saber cuánto
Dios me ama. Desde el fondo de mi
corazón quiero seguir aprendiendo de
Dios y caminar con él y servirle.

Niños y niñas, Masaaki tuvo una
experiencia difícil en su primera escue-
la, pero Dios lo llevó a la escuela
adventista, donde logró aprender sin
que otros le pusieran nombres raros.
Pero lo más importante es que apren-
dió a amar y a obedecer a Jesús.
Oremos para que Dios use el testimo-
nio de Masaaki para llevar a sus padres
a los pies de Jesús. Y recordemos,
nuestras ofrendas misioneras ayudan a
que los niños de todo el mundo
conozcan a Jesús en la escuela, la igle-
sia, y de muchas otras maneras.

[Terminen con una oración.]
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